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¡Trabajo y victoria
por el 26 de Julio!

A redoblar los esfuerzos, en oca-
sión de la próxima celebración del
26 de Julio y como continuidad de
la campaña Fidel entre nosotros,
que realiza la provincia, convocó,
el martes último, Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario
del Partido en Granma.

El también miembro del Comité Central dijo que
los propósitos y aspiraciones de los granmenses se
multiplicaron a partir del VII Congreso del Partido
y ahora los enriquecemos en esta etapa con nuevos
compromisos.

Destacó la necesidad de desterrar la mentalidad
obsoleta, por tratarse de un lastre para el desarro-
llo, como señaló el General de Ejército Raúl Castro
en la magna cita.

Hernández Hernández, instó, asimismo, a elevar
la calidad de los servicios, a fortalecer la cultura del
detalle y a trabajar por la excelencia en todo cuanto
se hace.

“Tenemos que lograr, en la recta final, rumbo al
Día de la rebeldía nacional, el más alto nivel de
empleo de las fuerzas productivas, conscientes de
las reservas aún por explotar, en beneficio del
pueblo”.

El dirigente informó que la provincia tiene 60
obras comprometidas para el aniversario 63 del

asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, de Santiago de Cuba y Bayamo, respec-
tivamente.

Destacan la rehabilitación del hogar de ancia-
nos de Manzanillo y la construcción del campe-
chuelero, el mantenimiento capital a las salas de
los hospitales Carlos Manuel de Céspedes, en
Bayamo, y el Celia Sánchez y Fe del Valle, en la
Ciudad del Golfo de Guacanayabo, y nuevos mer-
cados Ideal en Bartolomé Masó, Bayamo, Cauto
Cristo, Buey Arriba y Río Cauto.

Además, la primera etapa del organopónico
Cinco Palmas, la avenida Mendive y un tramo de
la Carretera Central en la salida de la Ciudad
Monumento hacia Santiago de Cuba, el campa-
mento de pioneros Que siempre brille el sol, y el
parque fotovoltaico de El Yarey, en Jiguaní, entre
otras.

Mientras, Yanetsis Rodríguez Sampson, prime-
ra secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas,
y Yamila Fonseca Arévalo, secretaria general de
la Central de Trabajadores de Cuba en Granma,
ratificaron los compromisos de las organizacio-
nes que representan con el protagonismo de sus
afiliados, y que buscan consolidar el desarrollo
económico, político y social del territorio.
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Acometerán
programa de

desarrollo de la
ganadería

La próxima ejecución de un programa para potenciar
el desarrollo de la ganadería cubana trascendió duran-
te una reunión efectuada en Bayamo, el jueves último.

Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultu-
ra, confirmó su puesta en marcha, a partir del empleo
de moderna tecnología en 33 empresas agropecuarias
en el país, de estas, cuatro, con 44 bases productivas,
pertenecen a Granma.

El titular del ramo dijo que la inversión es de unos 80
millones de euros e incluye unidades empresariales de
bases, cooperativas de producción agropecuaria y de
créditos y servicios, lo que deberá contribuir a un no-
table incremento en la producción de leche y carne
vacuna.

Las empresas Bayamo, del municipio homónimo, Ro-
berto Estévez Ruz, de Cauto Cristo, y pecuaria 14 de
Junio y genética Manuel Fajardo, ambas de Jiguaní,
serán beneficiadas por el proyecto, que traerá impactos
favorables en el orden social y disminuirá la importa-
ción de estos productos.

Dispondrán de maquinaria para la preparación de
tierra, siembra, ensilaje, corte y transportación, además
de talleres, herramientas y piezas, y otros equipos des-
tinados a la entidad de Desmonte y Construcción para
la limpieza de hectáreas infectadas de marabú y repa-
ración de viales, entre otros.

Para garantizar sostenibilidad del novedoso equipa-
miento, se precisó, hay que trabajar de inmediato en la
capacitación de técnicos y operadores, y crear las
condiciones con la recuperación de la infraestructura
creada por la Revolución, que posibilite asumir la inver-
sión con máxima productividad, disciplina tecnológica
y control.

En el intercambio con directivos, especialistas y pro-
ductores de basta experiencia, se subrayó lo impres-
cindible de atender pastos y aumentar el cultivo de
plantas proteicas, como moringa y morera, para asegu-
rar la alimentación y cuidado de los animales.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, resaltó la trascendencia del progra-
ma y ratificó el compromiso del territorio de lograr los
resultados que se esperan, sin duda un importante salto
en el desarrollo.
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Entre los equipos que incluye el proyecto están los tractores
Same, modelo Explorer³ , de 85 y 100 caballos de fuerza

Cultura del detalle y trabajo por la excelencia en el Paseo de General García, en Bayamo


